
          - CONTEXTO

El bosque de Mesguina (cerca de Agadir) tiene un gran potencial apícola con 
bosques de altitud mixta (ricos en tomillo y otras plantas melíferas) y argán 
costero de euforbio. Allí se producen las mieles más apreciadas de todo el suroeste 
marroquí.
La apicultura constituye una fuente de ingresos considerable para los habitantes 
de este bosque. En los aduares de Ait Baha Oubaha y de Azrarag unos 150 
agricultores practican la apicultura mediante más de 3000 colmenas 
mayoritariamente tradicionales, poco productivas. Sin embargo, se observa una 
regresión de la apicultura a causa de la sequía que sigue persistiendo en la zona.

Las abejas son indispensables para la polinización de las flores y constituyen un 
eslabón esencial de la cadena y contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y 
del equilibrio ecológico de los ecosistemas. Las abejas asumen un papel primordial 
en las diversas fases de la vida de numerosas especies vegetales y animales. 

          - PROYECTO

El proyecto se ubica en el municipio de Drarga y tiene 3 objetivos : 

1. Valorar y desarrollar un sector apícola sostenible como complemento de la producción de 
aceite de argán
2. Ayudar a los productores a organizarse en cooperativas y profesionalizar la actividad apícola
3. Incrementar los ingresos de los productores apícolas

Beneficiarios directos :
• 12 apicultores del pueblo de Azrarag
• 18 apicultores del pueblo de Ait Baha Oubaha
• 
Beneficiarios indirectos :
• 150 miembros de las familias de apicultores

VALORIZACIÓN DE LA APICULTURA
- ARGÁN DEL SUR DE MARRUECOS -

Action Carbone Solidaire

APICULTURA
FICHA DE PROYECTO

2

1

Arboles de argán y cría de cabras

MARRUECOS

Reunión de la cooperativa de Azrarag con el 
consultor apícola

Miel producida de una colmena tradicional Euforbio, planta endémica melífera



Abejas sobre un marco de colmena
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          - EJES DE INTERVENCIÓN

1. Apoyar el desarrollo de 2 cooperativas apícolas creadas en 2015 y 2016

2. Formar a los afiliados en las técnicas apícolas

3. Organizar visitas de intercambio con otras cooperativas, mieleria, vendedor de insumos para la apicultura 

4. Promover las prácticas de trashumancia

5. Dotar a las cooperativas de equipo colectivo e individual (extracción, maduración, envasado de miel)

          - SOCIOS
Desde 2015, Ahmed IGMOULLAN es el consultor a cargo de la creación y del apoyo a las cooperativas en el marco de este 
proyecto.  
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Ahumador Equipo para la extracción de la miel
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Beneficios medioambientales Beneficios económicos y sociales

Preservación del argán y de la biodiversidad
Fortalecimiento de las capacidades y de los conocimientos 

de los apicultores
Incremento de los ingresos de los apicultores

Mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas 
(polinización de las flores)

Protección de la actividad apícola por el desarrollo de la
trashumancia

Mantenimiento de las poblaciones en zona rural

Abejas libando flores de chumbera




